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RADIO

13/01/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 95 seg
El PP ha pedido la comparecencia de la directora del Servicio Navarro de Empleo para que explique las medidas para frenar las cifras
del paro. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ana Beltrán (PP) y Carlos García Adanero (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=68c1f11a283d8629e08b53a4400cbb37/3/20140113QI02.WMA/1389688758&u=8235

13/01/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 153 seg
El Gobierno foral, el Ayuntamiento de Pamplona, los sindicatos UGT y CCOO, la CEN y otras cinco entidades más han constituido la
Red de Apoyo al Emprendimiento en Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e51ec77fd5635b025209e44ef97d2af1/3/20140113QI07.WMA/1389688758&u=8235

13/01/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 69 seg
Hoy se ha constituido la Red de Apoyo al Emprendimiento para impulsar la creación y consolidación de empresas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f6ee39fd118ddb71305df9ce677a3b3b/3/20140113OC03.WMA/1389688758&u=8235

13/01/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 32 seg
La consejera Lourdes Goicoechea ha deseado que se llegue a un entendimiento en los convenios de las empresas Koxka y Goshua
para que el empleo no sufra más. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda.  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=880a406899c90b7313cd2ecd70945b2f/3/20140113OC04.WMA/1389688758&u=8235

13/01/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 97 seg
El sindicato UGT ha reclamado la recuperación del preacuerdo alcanzado en Koxka y apoyado también por Comisiones Obreras para
hacerlo valer con una nueva votación. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lorenzo Ríos (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c7a68744a2652a57688c5bd74d15399c/3/20140113SR00.WMA/1389688758&u=8235

13/01/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 52 seg
La empresa Koxka, con más de 400 trabajadores, una de las más importantes de Navarra, afronta una semana clave. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=22b09ecb8d44f8e355cf897af8aee05c/3/20140113SE05.WMA/1389688758&u=8235

13/01/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 76 seg
Estructurada alrededor de un nuevo portal público-privado, www.navarraemprende.com, una nueva red busca centralizar toda la
información y los recursos para crear una nueva empresa o ser autónomo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=504e14142d9ef2dace72c2658ad41551/3/20140113SE06.WMA/1389688758&u=8235

13/01/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 176 seg
Goshua, después de una semana en huelga, recupera hoy su actividad con la apertura de una puerta hacia el acuerdo. 
DESARROLLO:El Gobierno foral ha pedido a trabajadores y dirección de Koxka y Goshua cordura y una apuesta por el diálogo. Declaraciones de Jesús
Ceras (CCOO) y Lourdes Goicoechea, consejera de Economía. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d36810ad09efce8983b31ccee7bf3544/3/20140113RB03.WMA/1389688758&u=8235

13/01/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 110 seg
Los colectivos y sindicatos que impulsan la denominada Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria han convocado una serie de
encuentros en Pamplona. 
DESARROLLO:Declaraciones de Iñaki Moreno, portavoz. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f65be41268009421f414b4d3fdcb64fb/3/20140113RB07.WMA/1389688758&u=8235
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13/01/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 72 seg
Facilitar y fomentar la creación de empresas es el objetivo de la Red de Apoyo al Emprendimiento de Navarra que promueve el
Gobierno foral. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ea4797e5f2266372761203f5d7744e66/3/20140113RB10.WMA/1389688758&u=8235
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TELEVISIÓN

13/01/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 46 seg
UGT ha reclamado a la dirección de Koxka que recupere el preacuerdo que fue rechazado por la plantilla la pasada semana. 
DESARROLLO:A la espera de la postura que adopten el resto de sindicatos del comité, la consejera de Empleo ha hecho un llamamiento a todas las
partes implicadas para que cedan y lleguen a acuerdos lo antes posible. Dec. de Lourdes Goikoetxea, consejera de Empleo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ff3258f099518b415403dcb75b5df185/3/20140113BA07.WMV/1389688784&u=8235

13/01/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 122 seg
Los encargados de mantener el parque de Yamaguchi de Pamplona son tres trabajadores de Tasubinsa. Es un acuerdo colaborativo
que pone en valor el potencial de los trabajdores que luchan por su integración.
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Antonio Mina, de Aritz Indave y de Luis Alberto Regalado, trabajadores de Tasubinsa y de Ana Isabel Corredor,
división de servicios de Tasubinsa.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bf997907250eae19e37f96db655a00a6/3/20140113BA09.WMV/1389688784&u=8235

13/01/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 30 seg
En Koxka se trabaja con normalidad mientras comité de empresa y dirección negocian diferentes propuestas de los sindicatos. 
DESARROLLO:Los representantes de CCOO, Solidari y ELA decidieron ayer volver a negociar el preacuerdo con la empresa y que fue rechazado el
pasado jueves por la plantilla.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=77aac795c193d92f7162de39a7689cf2/3/20140113TA07.WMV/1389688784&u=8235

13/01/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 48 seg
El comité de empresa de Lácteos Goshua ha recuperado la última propuesta de la dirección y que fue rechazada por la plantilla
viernes.
DESARROLLO:Se pretende cumplir así la condición de la dirección de entrar a trabajar tras una semana de huelga y seguir negociando la plataforma
sindical. Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Industria y Empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=26ea941eb242a37b0bf2d69a910b1afe/3/20140113TA08.WMV/1389688784&u=8235
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PRIMARIAS SOCIALISTAS

ANÁLISIS
Fernando LussónT ODOS los partidos socialdemócra-

tas que han celebrado elecciones
primarias para la elección de sus
dirigentes en Francia o en Italia,

por ejemplo, han visto como mejoraban sus
expectativas electorales, como se producía
un efecto benéfico entre sus militantes y sus
simpatizantes y en la sociedad en su conjun-
to que veía como los partidos abrían sus
puertas y combatían así, aunque fuera a esa
escala, la desafección ciudadana puesto que
implicaba una participación mayor y de
gran trascendencia para el futuro.

Ahora bien, una vez puesto en marcha el
procesosetratadenohacersetrampasenel
solitario para que de forma efectiva sea un
ejercicio democrático sin cortapisas. El fias-
co de las primarias andaluzas con una sola

candidata ha servido para mejorar el proce-
dimiento en el reglamento por el que se van
a regir las próximas primarias socialistas
paraelegircandidatosenlaseleccionesmu-
nicipales y autonómicas y luego para las ge-
nerales, una vez que hayan pasado las elec-
cioneseuropeas,quesuponequeelPSOEva
a tener una intensa vida interna hasta fina-
les de año, tiempo en el que tiene que conju-
rar el riesgo de no abandonar la labor de
oposición por mirarse excesivamente el
ombligo, otro de los pecados de los partidos
que los ciudadanos no suelen perdonar. El
calendari que se aprobará este sábado en
unComitéFederalnoesinocuoyestáhecho
siguiendolaspautasmarcadasensudíapor
el secretario general, Alfredo Pérez Rubal-
caba,quesiguesindarpistascobrecualserá

su decisión última, y de quien resulta difícil
saber, a tenor de unas encuestas sobre in-
tención de votos muy contradictorias, si si-
guesiendopartedelproblemadelPSOEoes
parte de su solución, más que por méritos
propios por los errores de sus adversarios,
que por conformar a una parte de su electo-
rado, precisamente el más fiel y el que me-
nos alternativas de voto tiene –salvo la abs-
tención–, está dejando desguarnecido el
centro político donde se ganan las eleccio-
nes.Enprincipio,elcalendario juegaafavor
de Rubalcaba. Menos avales –más del 5% y

un máximo del 10%-, inscripción previa, pa-
go simbólico, voto desde los 16 años, una Co-
misión Electoral de Garantías y debate en-
tre candidatos para la elección a una sola
vuelta son las condiciones de las primarias
del PSOE, que son un avance democrático.

Cada una de ellas tiene inconvenientes
que los socialistas tratarán de resolver sin
que supongan nuevos motivos de disensio-
nes internas que resten valor a esta iniciati-
va,yenlasqueelaparatodelpartidodebiera
mantener una exquisita neutralidad, mien-
tras que la previsible proliferación de candi-
datostendráquedarpasoaalianzasparano
fragmentar el voto oficialista y el crítico, pa-
ravisualizarlasalternativasenelmargenfi-
jado en la pasada conferencia política.
opinion@diariodenavarra.es

Colpisa. Barcelona

La situación procesal de Oriol
Pujolsecomplica.LaFiscalíaAn-
ticorrupción solicitó ayer al Tri-
bunal Superior de Justicia de Ca-
taluña la imputación del dirigen-
te nacionalista como posible
autor de un delito de cohecho en
el caso de las ITV. En concreto,
por un cobro de 30.000 euros a
cambio de su voto en el Parla-
mento de Cataluña. Si el tribunal
lo acepta, sería la segunda impu-
tación de Oriol Pujol en esta cau-
sa. En marzo de 2013, el tribunal
imputóalentoncessecretarioge-
neraldeConvergenciaDemocrá-
tica por un delito de tráfico de in-

fluencias,loquellevóaPujolade-
jar sus responsabilidades orgá-
nicasenelpartidodeArturMasy
también renunció como presi-
dente del grupo parlamentario
de CiU en la cámara catalana.

Eneltranscursodelaspesqui-
sas del llamado caso ITV -que in-
vestiga una trama formada por
políticos y empresarios que trató
de amañar sin éxito concesiones
de ITV en Cataluña, se ha descu-
bierto que el empresario del sec-
tor Ricard Puignou, imputado en
la causa, habría intentado reca-
bar el voto favorable para sus in-
tereses por parte de Pujol en la
tramitación de una ley en el Par-
lamento catalán.

La Fiscalía pide imputar a
Oriol Pujol por un cohecho
de 30.000 € en el ‘caso ITV’

CECILIA CUERDO
Colpisa

Elhorizonteeconómicosecompli-
ca para UGT Andalucía. Mientras
la nueva secretaria general, Car-
men Castilla, reconocía estos días
que la arcas de la central sindical
no pasan por su mejor momento,

mostrar su inocencia ante las acu-
saciones por un supuesto uso in-
debidodelosfondospúblicospara
gastos internos e incluso comidas
y fiestas. Los servicios jurídicos de
la administración autonómica, al
igual que ya hiciera el funcionario
que abrió el expediente de revi-
sión de oficio en agosto, concluyen
que las ayudas “no se han justifica-
do adecuadamente”.

No obstante, la petición de rein-
tegro de la Consejería de Econo-
míasuponeeliniciodeunproceso,
que podría prolongarse durante
un año, y en el que el sindicato to-
davía tiene posibilidad de presen-
tar sus alegaciones, según asegu-
ró el responsable del área, José
Sánchez Maldonado. Detalló ade-
másquelosexpedientesafectados
corresponden a una subvención
de 1.100.000 € correspondiente a
2009 para promoción, informa-
ción, formación y asesoramiento,
y otra de 700.000 € correspon-
diente a 2010 para coordinación,
infraestructuras y difusión.

El sindicato anuncia
que presentará sus
alegaciones para
justificar el cobro de las
subvenciones oficiales

La Junta reclama a
UGT que devuelva dos
ayudas por 1,8 millones

la Junta de Andalucía acaba de re-
clamar la devolución de dos sub-
venciones concedidas entre 2009
y 2010 por no haber sido justifica-
das de forma apropiada. Y en la re-
cámara esperan otros 15 expe-
dientes que también están siendo
revisados con lupa en la Conseje-
ríadeEconomía.Elsindicatoyaha
anunciado que presentará sus
oportunas alegaciones para justi-
ficar el cobro de esas ayudas, cifra-
das en 1,8 millones de euros.

Ladecisióndelosserviciosjurí-
dicos de la Junta de acudir a la vía
administrativa supone un duro
golpe a los intentos de UGT de de-

PAULA DE LAS HERAS
Madrid

El tablero socialista se mueve. A
apenas cinco días para que Comi-
té Federal del PSOE ponga fecha
por fin a sus discutidas primarias,
y con el engranaje de la maquina-
ria electoral para las europeas de
mayo a punto de ponerse en mar-
cha, el secretario general de los
socialistas vascos, Patxi López, ha
logrado abrir una puerta que has-
ta hace apenas un mes parecía ce-
rrada, la de la poderosa federa-

ción andaluza. El exlehendakari,
una de los pocas figuras del parti-
do que ha dado muestras de que-
rer optar al liderazgo interno, se
reunió este lunes con la presiden-
ta de la Junta de Andalucía, Susa-
na Díaz, con la que almorzó en Se-
villa.

La cita no responde, oficial-
mente, a ningún interés concreto.
Por un problema familiar de últi-
ma hora, Patxi López no pudo es-
tar presente el 23 de noviembre
en el multitudinario congreso ex-
traordinario del PSOE andaluz en
el que Susana Díaz, la nueva mu-
jer fuerte de la formación, fue co-
ronada como secretaria general
del partido.

Ambos,sostienenenelentorno
del dirigente vasco, tenían interés
en “conocerse”. Y escogieron esta
fecha porque era la que menos
problemas de agenda presentaba
dado que este lunes el PSE no reu-
nía a su ejecutiva.

En su calidad de secretario de
Relaciones Políticas, un cargo
que, por otro lado, apenas ha ejer-
cido, Patxi López sí estaba convo-

La presidenta de la Junta
y el exlehendakari se
encuentran tras varios
intentos de acercamiento

Los socialistas cierran
filas y preparan el
engranaje de la
maquinaria electoral para
las europeas de mayo

Susana Díaz levanta
el ‘veto’ del PSOE
andaluz a Patxi López

cado, en cambio, a la ejecutiva fe-
deral que tuvo lugar por la maña-
na en la sede de la madrileña calle
de Ferraz a fin de preparar el Co-
mité Federal del sábado. Pero no
acudió.

El acercamiento del exjefe del
Ejecutivo vasco a la “accionista
mayoritaria” del PSOE -como la
llama con cierta sorna algún diri-
gente socialista- tiene su aquel
porque hasta ahora la federación
andaluza no le había puesto preci-
samente una alfombra roja.

Escenario distinto
El pasado mes de mayo Díaz sus-
pendió incluso dos actos conjun-
tos con la militancia sevillana de
manera sorpresiva. “No era mo-
mento para nada que pudiera in-
terpretarse en clave de batalla in-
terna; nosotros necesitábamos
estabilidad, no distracciones”, ex-
plicaba a toro pasado un hombre
cercano a entonces consejera de
Presidencia.

El escenario ahora es distinto.
Los socialistas andaluces han
abierto el que, aparentemente,

AlfredoPérezRubalcabaconJoséAntonioGriñán,ayerenlaEjecutiva.EFE

puede ser su periodo de mayor
cohesión interna en mucho tiem-
po. Y el PSOE ha superado ya eso
que llamaba el “debate de las
ideas”, con la celebración de la

Conferencia Política en la que
aprobó su nuevo ideario y se pre-
para para el debate de los nom-
bres tan pronto pasen las eleccio-
nes europeas del 25 de mayo.
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A. ESTRADA
Madrid

El ministro de Economía y Com-
petitividad, Luis de Guindos,
anunció ayer en el Congreso que
la economía creció en el último
trimestre un 0,3% sobre el tri-
mestre inmediatamente ante-
rior, lo que significa que la recu-
peración está cogiendo fuerza ya
que el aumento intertrimestral
del PIB entre julio y septiembre
fue de sólo el 0,1%. En cualquier
caso, el año 2013 acabará con tasa
de crecimiento interanual nega-
tiva del -1,2% o -1,3%.

Durante su comparecencia a
petición propia, el responsable
de la política económica avanzó
también que la tasa de paro baja-
rá este año al “entorno del 25% o
por debajo” y que se creará em-
pleo neto ya en la primera mitad
del año. Cuando hace poco más
de tres meses, el Gobierno pre-
sentó el cuadro macroeconómico
que acompaña a los Presupues-
tos Generales del Estado pronos-
ticó que la tasa de paro acabaría
el año en el 25,9% (su nivel actual)
y que para ver incremento neto
de empleo habría que esperar al
segundo semestre de 2014. Aho-
ra, el ministro corrige a mejor la
tasa de paro en casi un punto por-
centual. No obstante, reconoció

da “ya ha tocado suelo”; o la ga-
nancia de competitividad. Y, por
encima de todo, dos elementos
centrales para el ministro: la con-
solidación presupuestaria, en la
que aseveró que se cumplirán los
objetivos de déficit; y la reestruc-
turación y recapitalización del
sector financiero.

“Los bancos vivían una situa-
ción de ficción porque los valo-
res que se reconocían no eran
reales”, afirmó Guindos ante los
diputados. “Es imposible que sin
un sistema financiero que se per-
ciba como solvente pueda haber
recuperación porque la descon-
fianza que genera afecta a todo el
conjunto de la actividad econó-
mica” y concluyó que la confian-
za se ha recuperado ya como de-
muestra la bajada de la prima de
riesgo y la vuelta de la inversión
extranjera.

El rescate de la CAM
No obstante, la reestructuración
y rescate de las entidades finan-
cieras más problemáticas sigue
pasando factura. Guindos expli-
có que el esquema de protección
de activos con el que se vendió la
CAM al Banco Sabadell ha enca-
recido su rescate hasta los 15.000
millones de euros con la valora-
ción actual de los activos, unos
activos que “podrán mejorar o
empeorar en el futuro”. No obs-
tante, quien se hace cargo de ese
esquema de protección es el Fon-
do de Garantía de Depósitos
(FGD), que se nutre de las aporta-
ciones de los bancos y que irá cu-
briendo las pérdidas a medida
que estas se generen.

El titular de Economía incidió
en que los principales retos son
la creación de empleo y la recupe-
ración del crédito y cerró su in-
tervención subrayando que “por
primera vez en los siete años de
crisis existe una posibilidad real
y tangible de recuperación”.

“Que Santa Lucía le
conserve la vista”,
apuntó el PSOE ante el
“optimismo” del titular
de Economía

El Gobierno mantiene la
creación de empleo
como su prioridad y
por ello continuará el
“pulso reformista”

De Guindos avanza que el PIB creció
un 0,3% en el último trimestre de 2013
El ministro ve posible que la tasa de paro baje un punto este año hasta el 25%

Europa Press. Osaka

El fabricante japonés de bebi-
das espirituosas Suntory ha al-
canzado un acuerdo para la
compra por 16.000 millones de
dólares (11.765 millones de eu-
ros), incluyendo deuda, de la fir-
ma estadounidense Beam, pro-
pietario de marcas como Jim
Beam Bourbon, la ginebra Pin-
nacle y las españolas whisky
Dyc, ginebra Larios y bodegas
Terry y Fundador, en lo que re-
presenta la mayor operación
corporativa en lo que va de año,
que permitirá la creación de la
tercera mayor empresa del sec-
tor en el segmento premium.

La operación podría comple-
tarse en el segundo trimestre de
2014, a la espera del visto bueno
de los accionistas de Beam y a la
aprobación por parte de los re-
guladores. El cierre de la tran-
sacción creará el tercer mayor
actor a nivel mundial en el seg-
mento premium de bebidas es-
pirituosas con ventas anuales
de más de 3.161 millones de eu-
ros cuya cartera de marcas in-
cluirá las marcas japonesas de
whisky Yamazaki, Hakushu,
Hibiki y Kakubin.

El grupo posee en España bo-
degas en Jerez (Cádiz) y Tome-
lloso (Ciudad Real) y las destile-
rías Dyc en Segovia.

El grupo japonés Suntory
compra las marcas Dyc,
Larios, Terry y Fundador

Manuel Manrique, de Sacyr. EFE

● Las últimas negociaciones
apuntan a que la autoridad
panameña se pondrá al día en
los pagos y el consorcio seguirá
adelantando los sobrecostes

J.A. BRAVO
Madrid

Sacyr sólo contempla como esce-
nario “posible” para el conflicto
abierto sobre las obras de am-
pliación del Canal de Panamá
que estas “continúen y se aca-
ben”. Así lo afirmó ayer su presi-
dente, Manuel Manrique, en una
multitudinaria rueda de prensa.
Sin embargo, y pese al “optimis-

mo” declarado, no pudo dar plena
seguridad de que así será.

De hecho, reconoció que el con-
sorciointernacionalenelquepar-
ticipa Sacyr junto a otras tres em-
presas –Grupo Unidos por el Ca-
nal (GUPC)– no ha retirado aún el
preaviso que dio a las autoridades
panameñas el pasado día 1, en el
queadvertíadequelostrabajosse
suspenderían el lunes próximo si
antesnosealcanzaunacuerdoso-
bre el pago de los sobrecostes.

Las últimas negociaciones
apuntan una solución tan tempo-
ral como salomónica, de manera
que la Autoridad del Canal volve-
ría a dar los adelantos que tuvo
que suspender meses atrás por

Sacyr se muestra optimista
pero no retira el preaviso de
parar las obras del Canal

problemas de tesorería -ofrece
ahora 75 millones de euros frente
a los 290 que pide el Grupo- y, a su
vez, el consorcio internacional
también seguiría anticipando
parte de los sobrecostes.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, durante su comparecencia. EFE

que “la situación del desempleo
en España es inaceptable”. Por
eso, “el pulso reformista tiene
que proseguir”, recalcó el titular
de Economía.

La oposición en pleno criticó
la visión excesivamente optimis-
ta del ministro e incluso un dipu-
tado socialista le recomendó cas-
tizamente “que Santa Lucía le
conserve la vista” porque no re-
conocían la realidad española en
los datos que iba exponiendo el
ministro. Así, mientras Guindos
resaltaba que la afiliación a la Se-
guridad Social ha crecido desde
agosto de 2013 en 110.000 coti-
zantes y que el paro registrado ha

cerrado el año por debajo del ni-
vel del ejercicio anterior, el porta-
voz del PSOE en la Comisión de
Economía, Valeriano Gómez, re-
cordó que los últimos datos de la
Encuesta de Población Activa
(EPA), correspondientes al ter-
cer trimestre de 2013, muestran
que en un año se han perdido
500.000 empleos.

“Hemos empeorado, aunque el
ritmo de destrucción de empleo
haya sido menor”, dijo Gómez,
porque en 2012 se destruyeron
800.000empleos.Tambiénlapor-
tavoz de Coalición Canaria, Ana
Oramas, señaló que 300.000 per-
sonas han dejado de cotizar a la

Seguridad Social en 2013 y que el
paro registrado desciende “por el
desánimo de los desempleados y
por la emigración a otros países”.

No obstante, el ministro insis-
tió en que “todas las variables
evolucionan en la dirección co-
rrecta” y mencionó la reducción
del endeudamiento de familias y
empresas –que ha bajado en
200.000 millones de euros pa-
sando de representar el 220% del
PIB a situarse cerca del 200%,
aunque la media de la zona euro
es del 170%–; o la bajada en el pre-
cio de los pisos de un 30% de me-
dia lo que le lleva a asegurar que
en “algunos segmentos” esta caí-
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EL NUEVO BILLETE DE 10 EUROS ENTRARÁ EN CIRCULACIÓN EL 23 DE SEPTIEMBRE
El Banco Central Europeo (BCE) anunció ayer que el nuevo
billete de 10 euros entrará en circulación el 23 de septiem-
bre por lo que, a su juicio, hay suficiente tiempo para pre-
parar una introducción suave. El BCE informó de que el
nuevo billete de 10 será fácilmente reconocible porque su
diseño es similar al de la primera serie aunque en el nuevo
a los tonos rosáceos se le han añadido más toques de ama-
rillo, naranja y rojo, además de tener la firma de Mario

Draghi. “El diseño incorpora avances en la tecnología que
hacen al billete más resistente a la falsificación. Además
será más duradero”, según el BCE. La entidad monetaria
europea va a introducir los nuevos billetes de la serie Eu-
ropa paulatinamente a lo largo de varios años. El nuevo bi-
llete de 5 euros de la serie Europa se emite desde el pasado
2 de mayo por las ventanillas de las entidades de crédito y
los cajeros automáticos de toda la zona del euro, pero algu-

nas máquinas tuvieron problemas para aceptarlos. Estos
nuevos billetes son el resultado de los avances en el ámbito
de la tecnología de billetes desde la introducción de la pri-
mera serie hace más de diez años, e incorporan elementos
de seguridad nuevos y mejorados. “Los billetes y monedas
de euro son un símbolo palpable de nuestra firmeza de res-
paldar a la UE en toda su diversidad”, señaló durante el
miembro del consejo de gobierno del BCE Yves Mersch.

● La Seguridad Social les
enviará una carta a final de
año para que mediten si les
convendría adoptar decisiones
de ahorro adicionales

AMPARO ESTRADA
Madrid

Los cotizantes mayores de 50
años recibirán en el último tri-
mestre de este año por correo or-
dinario una carta de la Seguridad
Social donde se les informará so-
bre la cuantía de la pensión que
podrían recibir al jubilarse, in-
formó ayer el secretario de Esta-
do de Seguridad Social, Tomás
Burgos, a los agentes sociales. Se
trata de una hipótesis sin efectos
jurídicos ya que el cálculo se rea-
lizará suponiendo que las cotiza-
ciones se mantendrán hasta la
edad legal de jubilación en un ni-
vel similar al que esté realizando.
La carta tendrá una periodicidad
anual donde se irá actualizando
la expectativa con las cotizacio-
nes realizadas hasta la fecha.

Los cotizantes que tengan más
de 50 años serán los primeros en
recibir la información en el cuar-
to trimestre, aunque la Seguri-
dad Social irá ampliando el colec-
tivo año a año con el objetivo de
que, en un plazo de tres años, la
carta llegue a todos los cotizantes
independientemente de su edad.

También están obligados a in-
formar de la expectativa de pen-
sión los planes y fondos de pen-
siones privados y las mutualida-
des de previsión social. Cada
sociedad enviará su propia misi-
va a sus partícipes.

La decisión proviene de una
recomendación del Pacto de Tole-
doparaqueunavezalañoloscoti-
zantes reciban una información
sobre el importe estimado de su
futura jubilación. El objetivo, se-
gún el Ministerio de Empleo, es
que cada ciudadano conozca con
antelación suficiente el importe
estimado de su pensión, lo que
puede motivarle a adoptar deci-
siones de ahorro adicionales, se-
gún esperan en el sector asegura-
dor y de previsión social.

Los mayores de
50 años sabrán
su hipotética
pensión
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CARMEN REMÍREZ
Pamplona

La jornada laboral de los bombe-
ros navarros, de 24 horas de
guardia presencial en el parque
correspondiente, podría modifi-
carse próximamente. La Agen-

cia Navarra de Emergencias está
estudiando la implantación de
turnos que podrían ser de 12 ho-
ras o de 7-7-10 (mañana, tarde y
noche) con el objetivo de gestio-
nar mejor la plantilla que actual-
mente integra este colectivo y
que desde hace meses y, sobre to-
do en las últimas semanas, de-
nuncia situaciones de “precarie-
dad” en sus sedes, en algunos ca-
sos al límite de efectivos. Desde la
ANE, su director gerente, Eradio
Ezpeleta, asegura que el número
de bomberos en Navarra es “sufi-

La Agencia Navarra de
Emergencias busca una
“mejor gestión” y “más
eficiencia” en los parques

bomberos en plantilla (278 bom-
beros y 87 cabos) a 31 de diciem-
bre de 2013, cifra “similar” a la de
años anteriores (368 en 2013 y
367 en 2011). “Sí que es cierto que
no se puede estar muchos años
sin convocar plazas porque tam-
bién nos arriesgamos a que enve-
jezca la plantilla”, añadió. Con
esos 365 bomberos, Ezpeleta
considera cubiertas las necesida-
des, incluso “con colchón” para
hacer frente a las bajas imprevis-
tas. Lo afirma después del si-
guiente cálculo: “A diario se nece-

Interior estudia cambiar el turno de
trabajo de 24 horas a los bomberos

ciente”, aunque asume que en de-
terminados casos los ajustes de
calendario de diciembre y las sa-
lidas en ambulancia han podido
dejar alguna de las sedes sin su
plantilla correspondiente. “La si-
tuación global es la que es y el es-
fuerzo se nos pide a todos. De mo-
mento, a corto plazo, no se van a
convocar nuevas oposiciones”, in-
dicó.

El planteamiento de la ANE pa-
sa por organizar el servicio “de
otra manera”. Los datos que ma-
nejan elevan a 365 el número de

Sede de bomberos del parque de Cordovilla, con un cartel reivindicativo en el que se denuncia la necesidad de efectivos. EDUARDO BUXENS

C.R.
Pamplona

Falta de renovación de plantillas,
mayor carga de trabajo con más
desplazamientos sanitarios en
ambulancias o eliminación de
horas de formación. Estas son al-
gunas de las denuncias que se de-
tallan en las cartas recientemen-
te enviadas desde los parques de
bomberos de la Comunidad foral
a ayuntamientos y empresas en
su zona de cobertura. En general,
las misivas describen la situa-
ción “precaria” que se vive en las
sedes y se advierte de “cómo se va
a ver afectada la zona a la que se
presta el servicio debido a las ac-
tuaciones del Gobierno de Nava-
rra”. Se ha escrito desde Pamplo-

Han remitido una carta a
ayuntamientos y
empresas en la que
advierten de la afección
de los recortes al servicio

na (Trinitarios), Cordovilla, Tu-
dela, Estella, Oronoz, Peralta, Ta-
falla, Sangüesa, Lodosa o Bur-
guete. En ellas recogen el enveje-
cimiento de sus plantillas,
situación a la que hace referencia
por ejemplo el parque de Trinita-
rios, en Pamplona. “La edad me-
dia que tenemos es superior a los
50 años y en dos años, el 31% de
ellos (13 bomberos) habrán llega-
do a los 55 años, edad en la que
dejan la intervención directa en
emergencias y pasan a una se-
gunda actividad”.

La comisión de personal de la
Agencia Navarra de Emergen-
cias, firmante de la misiva en el
caso de Trinitarios, remite en ella
a un acuerdo firmado en 2010 con
el Gobierno de Navarra para la
renovación automática de la
plantilla. “Se comprometían a cu-
brir las vacantes generadas y a
mantener el número de bombe-
ros en activo. El Gobierno lo está
incumpliendo, disminuyendo la
plantilla operativa”, inciden. Por
ello, concluyen, “estas decisiones

impiden que en un futuro inme-
diato se pueda mantener el nú-
mero mínimo de 6 bomberos por
turno establecido para Trinita-
rios”.

Por parques, bomberos confir-
maban que se trabaja “con míni-
mas”, porque la plantilla está jus-

Los parques alertan de que
están trabajando “con mínimos”

365
BOMBEROS componen la plantilla
actual según datos de la Agencia
Navarra de Emergencias (ANE) a 31
de diciembre de 2013. De ellos, 278
son bomberos y 87 son cabos. Se-
gún la ANE, la cifra es similar a la de
años anteriores (368 en 2012 y 367
en 2011). Fuentes sindicales, sin
embargo, sitúan la rebaja en planti-
lla de 388 a 360 efectivos en pocos
años, debido en su mayor parte a
“jubilaciones, bajas o incorporacio-
nes de efectivos a servicios auxilia-
res”, estatus menos activo que se al-
canza al cumplir 55 años. En los
próximos años, desde los sindicatos
se advierte que serán más los bom-
beros que engrosen ese colectivo de
más de 55 años, que al no haber
convocatoria de oposiciones no se
suple con nuevas incorporaciones.
“Además, no existen unas listas co-
mo en Salud o Educación, de donde
se pueda contratar en caso de de-
manda puntual”, explican.

LA CIFRA

ta. Desde Trinitarios se asegura-
ba que “no se reponen jubilacio-
nes y el parque se queda vacío
cuando quiera”. En Cordovilla
explicaban que existe mucha difi-
cultad para reponer esas bajas.
“No hay bomberos en el mercado
y no se puede tirar de listas. No
hay oposiciones ni visos de que se
convoquen. Unilateralmente nos
han quitado 40 horas de forma-
ción y con esa bolsa tapan los
huecos que pueden”.

En Tudela, de momento, la si-
tuación no ha llegado a una máxi-
ma tensión, según uno de sus res-

ponsables, “porque entre noso-
tros tratamos de arrimar el hom-
bro y la gente muestra buena vo-
luntad”. Tanto en éste como en
otros parques se está notando el
incremento de traslados de am-
bulancia. “Si estamos 5 en el par-
que, salen 3 con la ambulancia.
Se quedan 2, que son los que de-
ben acudir a un incendio o acci-
dente. Acudir con la ambulancia
no es puntual. Ha subido mucho.
Nos tocan 3 o 4 salidas diarias”.

Desde el parque de Estella
añadían que, en su caso, la situa-
ción no había llegado al límite al
tratarse, en su mayoría, de una
plantilla joven. “No hemos perdi-
do puestos porque no nos han to-
cado jubilaciones o mayores de
55 años. Sin embargo, comparti-
mos la gravedad del problema.
Una plaza de bombero no se saca
de un día para otro. Exige una
oposición y luego un curso de for-
mación. No hay nada de eso en
mente, con lo que es de esperar
que la situación se agrave”.

Lo percibían parecido en Alsa-
sua. “Peleamos por la situación
de aquí a medio año o un año, an-
tes de que se haga insostenible o
pase que no lleguemos a algún
suceso”. También en Tafalla. “La
solución más lógica sería una
convocatoria de plazas”, indica-
ban.

sitan 52 bomberos para cubrir los
12parquesdelaComunidadforal.
Así, 52 jornadas de 24 horas mul-
tiplicadas por 365 días del año
equivalen a 18.980 jornadas a cu-
brir. Si se tiene en cuenta que ca-
da bombero trabaja una media de
59,70 jornadas al año, la fórmula
concluiría que serían 317,92 los
bomberos en plantilla que se ne-
cesitarían para cubrir el servicio.
Hay 365, por lo que creemos que
existe margen suficiente para dar
una buena cobertura. Se trata de
estudiar cómo hacerlo mejor.
Quizá la jornada de 24 horas no
sealamásadecuada”.Aludiótam-
bién a la cobertura de apoyo entre
parques y a que la ANE analiza el
impacto de cómo ha crecido el re-
querimiento a bomberos de ser-
vicios de ambulancia. “Estamos
valorando que esas llamadas se-
an sólo para casos de urgencias”.

Cabo de Lodosa herido en Sartaguda

Un cabo bombero del parque de Lodosa resultó herido el fin de
semana con una quemadura de tercer grado mientras atendía
un incendio en una vivienda de Sartaguda. Según el relato de sus
propios compañeros, el hecho de encontrarse solo tres en el par-
que y a la espera de que llegaran sus compañeros de Peralta y Es-
tella contribuyó al “empeoramiento” de la lesión, porque no se
retiró antes. “Con tan sólo 3 bomberos trabajando en un parque
se hace muy difícil desarrollar correctamente según qué inter-
venciones, este es uno de los motivos por los que pedimos que
convoquen oposiciones y no nos dejen con esos mínimos”, indi-
caban. “Al estar solo 3 y en caso de que tengan que atender cual-
quier emergencia, aunque pidan cobertura a los parques más
próximos, tienen que salir todos dejando el parque cerrado. Esta
situación viene explicada en las cartas elaboradas en los par-
ques con un mínimo de 3 bomberos (Lodosa, Navascués o Bur-
guete”, indicaron.
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_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036 � F 948 173 556 � EMAIL arraiza0@aranzadi.es

C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

_JON ITURRIAGA-ÓSCAR PÉREZ CARLOS
Accidentes - Juicios Rápidos - Alcoholemias.
T 948 170 006 � F 948 171 730 � www.gestion-sanciones.com 
Avda. Sancho el Fuerte, 26 entreplanta of. 5. 31008 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar.

T 948 198 808 � F 948 198 809 � EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es � Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona. 
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales.
T 600 723 201 � EMAIL jmendiburu@micap.es
www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades), Civil, 
Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596 � EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248 � F 948 315 097 � EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA_CARLOS IRUJO BERUETE
Civil, Penal, Herencias, Caza, Derecho de Circulación y Reclamaciones por daños.
T 948 177 529 � F 948 177 883 � EMAIL cirujo@micap.es

C/ Iturrama nº 18, 1º B. 31007 PAMPLONA

M.J.E.
Pamplona

La epidemia de gripe sigue su
curso y, según los técnicos, toda-
vía no se ha alcanzado el pico de
máxima incidencia de casos.
Con todo, los hospitales y servi-
cios de urgencias siguen al bor-
de de la máxima ocupación ya
que a la epidemia de gripe se su-
man las afecciones propias del
invierno, como cuadros respira-
torios por otros virus y bacte-
rias, neumonías, etc. que suelen
provocar descompensaciones
en pacientes con enfermedades
crónicas.

La semana pasada Salud habi-
litó 14 camas extras en el Comple-
jo Hospitalario de Navarra para
hacer frente a la demanda. Ayer
no había sido preciso incremen-

tar más las camas extras ni des-
programar operaciones, una me-
dida que ya se ha tomado en otras
ocasiones para poder absorber la
demanda de ingresos. Sin em-
bargo, los responsables del Com-
plejo estudian día a día la situa-
ción por si es necesario tomar
medidas adiciones.

Hasta ahora la gripe está afec-
tando más a adultos que a los ni-

Los casos siguen
aumentando y no se ha
llegado todavía al pico
de máxima incidencia

Por el momento no se
han desprogramado
intervenciones en los
hospitales

La gripe está afectando por ahora
más a los adultos que a los niños

ños. No obstante, la semana pasa-
da los niños volvieron a las aulas
y es previsible que esta semana
comience a notarse un mayor nú-
mero de casos entre los menores,
según esperan los técnicos. En
personas sanas, indicaron, la gri-
pe está siendo similar a la de
otros años.

En cuanto a los virus que cir-
culan, hasta el momento predo-

Una persona recibe la vacuna frente a la gripe. DN

mina el virus AH3N2, aunque
también se están detectando ca-
sos del virus AH1N1, que en 2009
generó una pandemia. Desde ese
año la cepa que causó la pande-
mia se ha incorporado a la circu-
lación habitual de virus de la gri-
pe y, de hecho, está incluida en la
vacuna que se ha administrado
este año en la campaña habitual a
la población de riesgo.

ZOOM

Los virus que circulan
Cada año la gripe afecta a la población y produce una epidemia. Sin embargo, las variantes del virus son múltiples.

En 2009 se conoció una nueva (AH1N1) que causó una pandemia. Este año circulan varias cepas distintas

¿Qué virus de la gripe
están circulando?
La epidemia no ha
alcanzado todavía el
pico de máxima
incidencia de casos y
la situación puede
variar. Por el
momento, se están
detectando más
casos de gripe por el
virus A (H3N2),
aunque también se
han detectado casos
por el virus A (H1N1)

AH1N1
A FAMILIA Laletra (A)designaa

la familia de los virus de la gri-
pe humana. Hay virus de la familia
A, B, C...

HN PROTEINAS. La H (He-
maglutininas) y la N (Neu-

raminidases) se corresponde con
las proteínas de la superficie del vi-
rus que le caracterizan. Por ejemplo
ahora circulan virus AH3N2 y
AH1N1. Son cepas distintas del vi-
rus de la gripe.

¿Que ocurrió con la gripe A de 2009?
En 2009 se detectó una variante nueva
del virus AH1N1. La Organización Mundial
de la Salud lanzo la alerta de nivel 6
(pandemia), que no define la gravedad

sino la extensión mundial. Desde
entonces se incorporó a la circulación
habitual. En 2013 el 25% de los casos
analizados en Navarra fueron gripe
AH1N1, un 63% gripe B y un 5% AH3N2.

Preacuerdo entre UGT y
patronal para el convenio
del comercio de madera
UGT, con el 55,56 % de la repre-
sentación en el sector, ha llega-
do a un preacuerdo en la mesa
negociadora del convenio de
comercio de madera y corcho
de Navarra, que afecta a 1.500
trabajadores. El preacuerdo
recoge una vigencia de dos
años (2014 y 2015) y amplía la
ultraactividad otros dos. Tam-
bién se han pactado incremen-
tos salariales del 0,5 y 0,7 %. EFE

SALUD Trabajadores de
limpieza del Complejo
denuncian privatización
La Comisión de trabajadores
de limpieza del Complejo Hos-
pitalario ha denunciado que la
prórroga de limpieza a la em-
presa Maju S.L, que se ha auto-
rizado por 1,4 millones, man-
tiene 185.000 euros para lim-
piar dos pabellón que no han
abierto (urgencias y el C). Ade-
más, la comisión denuncia que
se ha recurrido a esta empresa
para limpiar un pabellón
abierto ahora que correspon-
de a los trabajadores de la red
pública, lo que a su juicio inci-
de en la privatización. DN

M.J.E.
Pamplona

Navarra es una de las comuni-
dades en las que más crecie-
ron los donantes de órganos
durante 2013. En concreto, se
pasó de 12 el año anterior a 16,
lo que supone una tasa de 24,8
donantes por millón de habi-
tantes. La Rioja, con 55,9 do-
nantes por millón, es la comu-
nidad con más donantes se-
guida de Cantabria, Castilla y
León, Asturias y País Vasco.

La Organización Nacional
de Trasplantes celebra su 25
aniversario con un récord de
4.279 trasplantes, una cifra
que coloca a España en el lide-
razgo mundial. La tasa media
de donantes por millón es de
35,12. Además, se han multi-
plicado los donantes de médu-
la ósea, que ya son 136.449 en
todos el país frente a 107.003
el año anterior. En Navarra se
han registrado 722 nuevos do-
nantes de médula ósea.

Crecen
los donantes
de órganos
en Navarra



Diario de Navarra Martes, 14 de enero de 201424 NAVARRA

M. CARMEN GARDE
Pamplona

La persona que tiene una idea de
negocio suele estar muy perdida
cuando se plantea hacerla reali-
dad. Desde ayer, cualquier em-
prendedor sabrá qué pasos dar,
qué requisitos necesita, cómo ob-
tener subvenciones, así como
otras cuestiones de su interés, a
través de una única web. Se llama
www.navarraemprende.com y
viene a unificar, integrar y cen-
tralizar toda la información que
hasta ahora existía despiezada
en distintas páginas web, como i-
emprende, Navactiva o portal au-
tónomos.

La puesta en marcha de este
portal de servicio público es or-
ganizar de forma más eficiente la
información en torno al empren-
dimiento y, en consecuencia,

orientar mejor al emprendedor
para que no se pierdan ideas y
evitar duplicidades. La consejera
de Economía e Industria, Lour-
des Goicoechea, presentó ayer la
nueva web como una de las me-
didas del Plan de Emprendi-
miento 2013-2015, en la que han
invertido 20.000 euros. Su logoti-
po ha sido diseñado, a través de
un concurso de ideas, por Aaron
Martín Altozano, de 18 años, veci-
no de Andosilla y estudiante de la
Escuela de Arte de Corella.

Coordinar servicios en red
CEIN gestiona el portal, con la di-
rección y financiación del Servi-
cio Navarro de Empleo y la Direc-
ción General de Trabajo y Pre-
vención de Riesgos Laborales.

En la web, un emprendedor
podrá encontrar a las distintas
entidades que ofrecen apoyo al
emprendedor y saber qué tipos
de servicios presta cada una. De
ese modo, se evita que una perso-
na llame a diferentes puertas sin
saber muy bien qué le puede ofre-
cer cada una.

Todas las entidades que pres-

Sustituye a otras webs y
busca orientar de forma
más eficiente a quienes
tienen ideas de negocio

Nace una web
para unificar toda
la información
al emprendedor

Los integrantes de la Mesa del Emprendimiento. CALLEJA

El nuevo portal seestructura en tor-
no a 4 secciones. Integra la informa-
ción de las webs i-emprende, navac-
tiva y portal deautónomos, quede-
saparecen. Las secciones son:

1. Cómo empezar. Es una sección
dirigida a cualquier persona que
tenga una idea de negocio pero no
sabe cómo comenzar. Incluye apar-
tados sobre servicios disponibles
(financiación y ayudas, normativa,
guías, artículos, etc.), noticias de ac-
tualidad y una agenda de activida-
des.

2. Inspírate, historias reales. Esta
sección ofrece testimonios en pri-
mera persona de emprendedores y
autónomos que quieren compartir
su experiencia con los usuarios del
portal. Incluye, además, entrevistas
a nuevos promotores.

3. Entidades de apoyo. La tercera
sección recoge la relación de miem-
bros de entidades públicas que ofre-
cen servicios a los emprendedores
y que forman la red de apoyo a los
emprendedores (CEIN, UGT, CC OO,
Cederna- Garalur, EDER, SNE, etc).
Cada una de las entidades cuenta
con una página propia en la que
ofrece el catálogo de servicios, in-
formación sobre sus actividades, así
como un formulario de contacto pa-
ra plantear consultas.

4. Autónomos. La cuarta sección se
centra en la figura de los autóno-
mos. Contiene dos guías: Guía de
primeros pasos para ser autónomo
en Navarra” y Guía de trámites para
autónomos en Navarra.

LOS CUATRO APARTADOS

tan servicios (formación, aseso-
ría, plan de empresas, etc) al em-
prendedor constituyeron ayer la
Red de Apoyo al Emprendimien-
to.

Integrantes de la Mesa
En el acto estuvieron Carlos Fer-
nández de Valdivielso, gerente de
SODENA-CEIN; Maribel García
Malo, gerente el SNE; José Anto-
nio Sarría, presidente de la CEN;
Juan Goyén, secretario general
de UGT Navarra; Raúl Villar, se-
cretario general de CC OO Nava-
rra; José María Aierdi, presiden-
te de CEDERNA-Garalur; Cristi-
na Arconada, presidenta del
Consorcio Zona Media; Pedro
Mangado, presidente de la Aso-
ciación TEDER; y Enrique Castel
Ruiz, presidente de la Comisión
Ejecutiva del Consorcio EDER.
También acudió Ana Elizalde,
primera teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Pamplona.

Todos los integrantes de esta
plataforma de apoyo al empren-
dimiento se comprometen, me-
diante un protocolo, a redireccio-
nar al emprendedor a la entidad
que ofrezca los servicios que de-
manda. Por ejemplo, si alguien
quiere crear una empresa para
cuidar dependientes y sin ánimo
de lucro y va a Cederna, pues le
tendrá que decir, por ese protoco-
lo, que el Servicio Navarro de
Empleo tiene formación específi-
ca para empresas sociales.

El SNE dedicará 1.045.000 eu-
ros a estas entidades para sus ac-
tividades en aras del emprendi-
miento. Además, representantes
de las entidades analizarán en
grupos de trabajo la eficacia de
esta colaboración en red de cara
a introducir mejoras. Por ejem-
plo, en 2015 se prevén incorporar
herramientas para seguir la tra-
yectoria de cada emprendedor,
algo que hoy es complicado.

I.S.
Pamplona

La pérdida de pasajeros del aero-
puerto de Noáin no llega a su fin.
El pasado año volvió a caer un

18,1%, pasando de los 190.295 pa-
sajeros a 155.939, lo que supone
regresar al nivel de tráfico de ha-
ce dos décadas. En 2013, el aero-
puerto pamplonés perdió una
media mensual de unos tres mil

pasajeros.
El descenso fue del 3,5% en el

conjunto de los aeropuertos es-
pañoles. Entre las terminales
más cercanas, la de Zaragoza
(-17,1%) tuvo una caída de usua-
rios similar a la de Pamplona
mientras que la de Logroño llegó
hasta el 45%. Más atenuados fue-
ron los descensos de Bilbao
(-8,9%) y San Sebastián (-6,8%). A
pesar del retroceso, Pamplona si-
gue ocupando el puesto número
32 entre los aeropuertos más
usados del país, por detrás del de
San Sebastián, que lo utilizaron
unos 244.000 pasajeros y delante
del isleño de El Hierro con más
de 139.154.

También caen las mercancías
Por número de operaciones de
vuelo, Noáin registró 5.842 en el
último ejercicio, frente a las 7.522
del año anterior, lo que supuso
una aminoración del 22,3%, fren-

Durante el pasado año
155.939 pasajeros
utilizaron la terminal
pamplonesa, un 18,1%
menos que en 2012

Noáin perdió otros 35.000
pasajeros en 2013 y cae a
niveles de tráfico de 1994

te al 7% de media nacional.
El tráfico de mercancias no co-

rrió mejor suerte y sólo se trans-
portaron 2.822 toneladas, lo que
supuso una caída del 76,6% res-
pecto al año anterior.

Con el fin de mejorar la activi-
dad del Aeropuerto de Noáin, Go-
bierno y AENA trabajan en la
constitución de un comité de co-
ordinación aeroportuaria cuyo
cometido será definir una estra-
tegia para el desarrollo del Aero-
puerto. Desde el departamento
de Obras Públicas se aspira a me-
jorar la conectividad de la región
por vía aérea.

Por su parte, el nuevo director
del aeropuerto, Antonio García,
aseguró al poco de su aterrizaje
que confía y es clave “encontrar
un nicho de mercado para el ae-
ropuerto de Noáin”. Se prevé que
la primera reunión de este comi-
té tendrá lugar en el primer tri-
mestre de este año.

Pasajeros de Noáin ante la salida de vuelos charter. CALLEJA
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CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

La negociación contrarreloj en
Koxka sigue en vía muerta. Des-
de que la asamblea de trabajado-
res rechazara el 9 de enero con
una ajustada mayoría (139 votos
en contra y 120 a favor) el prea-
cuerdo firmado por UGT y CC OO
con la dirección, los diferentes in-
tentos por reconducir las nego-
ciaciones han fracasado. La ur-
gencia por salir de este atollade-
ro debido a la “difícil y compleja”
situación de la empresa, diagnós-
tico que ninguna de las partes
cuestiona, no parece que esté fa-
cilitando el encuentro.

Ayer mismo la dirección re-
chazaba una nueva propuesta de
los representantes de los trabaja-
dores que había sido preparada
el domingo por los representan-
tes de CC OO, Solidari y ELA. El
comité (4 UGT, 3 CC OO, 2 Solida-
ri, 2 LAB, 1 ELA y 1 independien-
te), que rechazó la propuesta que
había lanzado UGT el sábado pa-

aplicación de la reforma laboral,
al tiempo que exigía un reparto
“más equitativo” de los recortes
salariales, incluyendo al perso-
nal de oficinas, y presentara un

Los tres sindicatos
pedían más garantías y
un reparto del recorte
salarial más proporcional

La dirección de Koxka
rechaza la propuesta
de CC OO, Solidari y ELA

ra recuperar el preacuerdo y so-
meterlo otra vez a votación, tras-
ladó a la empresa un nuevo docu-
mento que reforzaba las garan-
tías de empleo y contra la

plan de futuro para la planta.
Según explicaba ayer el secre-

tario general de la Federación del
Metal de CC OO, Chechu Rodrí-
guez, esta nueva propuesta, a la
que solo se oponen los represen-
tantes de LAB, demuestra que los
trabajadores “no son quienes es-
tán negando la posibilidad de un
acuerdo”. El responsable del Me-
tal en ELA, Jokin Arbea, cargaba
contra la iniciativa de UGT de re-
cuperar el preacuerdo y recorda-
ba que la nueva mayoría en el co-
mité rechaza “el chantaje de la
empresa”. A juicio de Arbea, ha-
brá que esperar a ver cómo trans-
curren las negociaciones en el se-
no de la comisión paritaria del
convenio del Metal, cuya inter-
vención fue formalmente cursa-
da ayer por la dirección.

El portavoz de la empresa in-
sistía en que no se va a ir más allá
en relación con la jornada anual y
recorte salarial, aunque sí mos-
traba disposición a negociar las
garantías de empleo y contra la
deslocalización. Tras el rechazo al
preacuerdo del 20 de diciembre,
la empresa mantiene su propues-
ta previa a la firma con UGT y CC
OO, que contemplaba un recorte
salarial del 25%, e insiste en la ne-
cesidad de aplicar este ajuste aun-
que sea necesario imponerlo. Se-
gún explicaba este portavoz, la di-
rección rechaza el recorte en los
salarios en oficinas que proponía
el comité en su última propuesta.

Por su parte, la consejera de
Economía, Hacienda, Industria y
Empleo del Gobierno foral, Lour-
des Goicoechea, manifestó ayer
sudeseodeque“selleguea enten-
dimiento” en los casos de las em-
presas Koxka y Goshua para que
“el empleo no sufra más”.

CLAVES

Recortesalarial.Elpreacuerdo
entreladirecciónylamayoríadel
comité(UGTyCCOO)rebajabael
recortesalarialdel25%al20%,
querecaíafundamentalmenteen
elpersonaldetalleres.Lanueva
propuesta(CCOO,SolidariyELA)
quierequetambiénseapliqueen
oficinas,peticiónqueladirección
rechazaporcompletoporconsi-
derarquesuremuneraciónestá
“acordealmercado”.

Jornadaanual.Lapropuestade
acuerdoquefuerechazadaporla
mayoríadelostrabajadoresin-
cluíaunaampliacióndelajornada
anualen21horasylaigualabaa
ladelconvenioprovincialdelMe-
tal(1.695horas).Ladireccióncon-
sideraestepuntoinnegociable.

Recuperacióndelpoderadqui-
sitivo.ElpreacuerdoconUGTy
CCOOincluíalaposibilidaddere-
cuperarun10%delsalariorecor-

tado(5%cadaunodelosdosaños
devigencia)sisefabricabanmás
de10.000módulosanuales.La
nuevapropuestadelcomitéintro-
ducedosescalones,deformaque
serecupereel70%deese5%
anualsisefabricanmásde8.000
módulosyel30%restantesise
superanlos10.000.

Nuevavotación.Segúnelporta-
vozdelaempresa,ungrupode
trabajadoresestárecogiendofir-
masparapoderplantearunanue-
vavotaciónsobreelpreacuerdo
del20dediciembre.Sitienenéxi-
to,podríacelebrarsehoymismo.

División en CC OO. El rechazo al
preacuerdo creo una enorme
tensión interna en las secciones
sindicales que impulsaron su fir-
ma. El pasado viernes, uno de los
representantes de CC OO dimitió
y otro dejó el sindicato, aunque
se mantiene en el comité.

● El comité y la dirección
retoman las negociaciones
sobre la propuesta que los
trabajadores rechazaron el
10 de enero

C.L.
Pamplona

Los 60 empleados de Goshua
volvieron ayer al trabajo tras
una semana en huelga indefi-
nida. Pese a que el paro no está
desconvocado, el comité (3 CC
OO y 2 ELA) aceptó retomar
las negociaciones con la direc-
ción a partir de la propuesta
que fue rechazada por la plan-
tilla la semana pasada (28 vo-
taron en contra, 8 a favor y uno
en blanco). La empresa había
accedido a convertir el pacto
de empresa en convenio, pro-
ponía alargar un año extra la
ultraactividad, se comprome-
tía a no inaplicar el convenio
unilateralmente y aceptaba
negociar la flexibilidad de la
jornada. Asimismo, prometía
volver a contratar a los even-
tuales en la medida que hu-
biera carga de trabajo en la
planta. La dirección del sindi-
cato ELA rechazó este acerca-
miento por considerar que se
producía por un “chantaje” de
la empresa con “amenazas de
despido” y exigió que la planti-
lla decidiera en votación.

La plantilla de
Goshua vuelve
al trabajo pese
a la huelga

J.J.MURUGARREN Pamplona

Dirigentes de la UGT de Navarra
anunciarán hoy su disposición a
forzar la salida del sindicato del
actual secretario general Juan
Goyen. La iniciativa persigue re-
cabar el apoyo suficiente para
nombrar una nueva comisión eje-
cutiva y desalojar al líder a través
de la convocatoria de un comité
regional. Detrás de la propuesta
figuran seis de las siete federacio-
nes de la central que ya en diciem-
bre le pidieron que abandonara
con sus responsables directos.

El secretario general había
aceptado irse pero solicitó reite-
radamente, en diciembre y en
enero el pasado viernes, hacerlo
en junio. Enfrente tenía sin em-
bargo, a buena parte de los ‘baro-
nes’ del sindicato que le urgían a

desalojar el sindicato cuanto an-
tes.

Por sorpresa
Una batalla vivida hasta ahora de
puertas adentro saltó ayer a con-
vertirse en una convocatoria pú-
blica de rueda de prensa. A media

tarde y desde el servicio de com-
nicación del sindicato se enviaba
una nota en la que se explicaba
sucintamente la estrategia. “Re-
presentantes de diversas federa-
ciones y organismos de la UGT de
Navarra informarán mañana
(por hoy) del proceso interno

puesto en marcha para elegir una
nueva comisión ejecutiva del sin-
dicato”, rezaba el comunicado in-
formativo sin dar ni detalles ni
aclaraciones. Detrás de esta bre-
ve referencia de prensa se escon-
de una nueva vuelta de tuerca en
el conflicto abierto en UGT. Una

La operación es apoyada
por buena parte del
aparato y el líder del
Metal, Lorenzo Ríos

Goyen había pedido
expresamente que se le
respetara en el puesto
hasta el mes de junio

Dirigentes de UGT buscan forzar
una salida inmediata de Goyen

controversia nacida práctica-
mente al día siguiente del con-
greso en el que Goyen logró sólo
el 47,3% de los apoyos.

El movimiento de los ‘baro-
nes’ del sindicato se sustentaría
en una posibilidad que ya reco-
gen los estatutos. Se trata de re-
cabar apoyos de la mitad de los
miembros del comité regional, el
máximo órgano de dirección en-
tre congresos, del que forman
parte unos cien afiliados. Con al-
go más de 50 firmas de miem-
bros del comité regional podría
forzarse la convocatoria de un
congreso extraordinario. El con-
greso permitiría elegir nuevo se-
cretario general y hasta ese mo-
mento sería Goyen quién pilota-
ría, en funciones, al sindicato.

Nuevo líder
UGT vivió una situación similar
en 2006 con el anterior secreta-
rio general Juan Antonio Cabre-
ro, si bien en aquella ocasión el
comité regional no buscaba con-
vocar un congreso extraordina-
rio sino destituirle. Esa opera-
ción exigía un 70% de los apoyos
del comité regional. Hubo que
convocarlo en dos ocasiones pa-
ra destituirle finalmente.

El proceso está respaldado
por buena parte del aparato y las
principales figuras del sindicato,
entre ellos LorenzoRíos, el líder
de la federación con mayor nú-
mero de afiliados , prácticamen-
te 10.000 de los 20.000 afiliados
de que dispone. Ríos apuesta por
relevar a Goyen apoyando como
secretario general a Javier Le-
cumberri, presidente del comité
de empresa en Portland de Ola-
zagutia.

El secretario general de la UGT Navarra, Juan Goyen, se dirige a los delegados en el congreso de junio. DN
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Vista de la plaza de Los Tilos, donde han empezado a pintarse de verde las plazas de aparcamiento. C.A.M.

C.A.M. Barañáin

La mayoría de las plazas de apar-
camiento de la plaza de Los Tilos,
junto a la calle Puente Miluce y
las primeras torres de Barañáin,
ya están pintadas de verde. Con
ese color se marcarán todos los
espacios destinados al aparca-
miento restringido temporal que
se van a habilitar en la localidad,

Al terminar de pintar se
instalará la señalización
e información y se
entregarán las tarjetas
a los usuarios

hasta la avenida Plaza Norte y en-
tre la avenida de Pamplona y la
Ronda de Barañáin. Todavía no
hay fecha de entrada en funciona-
miento. Se baraja el final de mes
o el comienzo de febrero. Se defi-
nirá cuando acabe el pintado de
las plazas reservadas, se instale
la señalización vertical y se en-
treguen las tarjetas a los vecinos
y empleados que lo hayan solici-
tado y cumplan los requisitos.

1.500 tarjetas demandadas
Desde diciembre y hasta ayer se
habrían solicitado cerca de 1.500
tarjetas de estacionamiento para
la zona restringida temporal

(ZERT). Así lo estimaba el jefe de
policía local, Juan Castro. El res-
ponsable policial, que defiende la
instalación de esta medida como
vía para facilitar el aparcamiento
y mejorar la fluidez del tráfico, in-
dicó que se estima que entre
1.500 y 2.000 personas podrían
solicitar tarjeta para tener prefe-
rencia para aparcar. El horario
será de 20 a 10 horas de domingo
a viernes (excepto la noche del sá-
bado).

Pendientes del tiempo
El pintado de las plazas comenzó
el viernes en la plaza Los Tilos y
se reservó para ayer la zona “al-
ta” de esta plaza que limita con
Pamplona y que es de las más
buscadas por los que acuden a la
zona hospitalaria. Sin embargo,
por la mañana, ante la humedad
y la niebla, no pudo cumplirse
con la previsión. Serán las condi-
ciones meteorológicas las que
determinen el plazo de puesta en
marcha del servicio.

Inician el pintado de la zona
de aparcamiento de Barañáin

DN
Pamplona

El grupo del PSN en el Ayunta-
miento de Pamplona ha solicitado
en la comisión de Asuntos Ciuda-
danos celebrada ayer “el cumpli-
miento del convenio de colabora-
ción entre el Ejecutivo foral y el
Consistorio en relación a la finan-
ciación del personal de las biblio-
tecas públicas” de la ciudad. Los
socialistas han exigido “lo pactado
para poder afrontar una amplitud
del horario de servicio de la biblio-
teca de San Francisco a los sába-
dos y domingos, de forma que la
capital cuente con una biblioteca
abierta todos los fines de semana”.

PSN pide que la
biblioteca San
Francisco abra
el fin de semana

Fachada del centro recreativo de Guelbenzu, en la Milagrosa. ARCHIVO

NOELIA GORBEA
Pamplona

Un contrato provisional de dos
meses para poder reabrir el
centro recreativo de Guelben-
zu, cerrado desde el pasado 31
de diciembre. Es la solución que
ha encontrado el Instituto Nava-
rro de Deporte y Juventud para
que el próximo jueves 23 los cer-
ca de mil socios, además de las
federaciones, puedan volver a
utilizar las instalaciones “con
total normalidad”.

El contrato firmado ayer en-
tre el Gobierno de Navarra y So-
ysana, la gestora desde junio de
2009, concede una prórroga a
esta firma para dirigir las insta-
laciones mientras se resuelve el
concurso que adjudicación pa-
ra administrar Guelbenzu du-
rante el próximo año. Según las

condiciones del pliego, las em-
presas interesadas en gestio-
nar las piscinas del barrio de la
Milagrosa pueden presentar
sus propuestas hasta el próxi-
mo 1 de febrero. Desde ese mo-
mento, será el Gobierno quien
adjudique el proyecto. “Hay va-
rias firmas interesadas y, según
los plazos fijados por la norma-
tiva, la nueva empresa entrará
el 1 de marzo”, recordó ayer
Pruden Induráin, director ge-
rente del INDyJ.

Comunicados para todos
Aunque el contrato se firmó
ayer, no será efectivo hasta den-
tro de diez días, de acuerdo con
lo establecido por la Ley de
Contratos. Por ello, desde ayer
por la tarde, desde el Instituto
Navarro de Deporte comunica-
ron el acuerdo a federaciones y
usuarios a través de llamadas y
circulares internas.

En este contexto, el director
gerente aseguró que las obras
de mejora en las piscinas segui-
rán en marcha. “Cambiaremos
calderas, válvulas, etc”, dijo.

Soysana estará al frente
hasta que se resuelva el
concurso y se adjudique
la dirección por un año

Guelbenzu abrirá
el 23 tras firmar un
contrato de 2 meses
con la gestora actual
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